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PLIEGO  DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA  LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO  DE  UN ACUERDO MARCO  CON EMPRESAS DEL SECTOR QUE 

FIJE LAS CONDICIONES PARA LA  CONTRATACIÓN DURANTE EL AÑO 2017 Y SUS EVENTUALES 

PRÓRROGAS DEL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS  DE PRODUCTOS QUIMICOS DE 

LIMPIEZA INDUSTRIAL POR PARTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MEDINA SIDONIA “MEDINA GLOBAL S.L. “ 

I. ELEMENTOS DEL ACUERDO MARCO 

1ª. OBJETO DEL ACUERDO MARCO. 

Constituye el objeto del presente Pliego de Clausulas Administrativas, la adjudicación de la  

celebración de un Acuerdo Marco con Empresas del Sector que fije las condiciones y los 

términos que han de regir los contratos de  prestación de suministros, a precios unitarios, del 

GRUPO M PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL  que a continuación se 

desglosan, y que MEDINA GLOBAL S.L. podrá contratar con las distintas empresas, a quienes se 

les adjudique la posibilidad de celebrar el referido Acuerdo Marco. 

PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 

GRUPO M 

CODIGO UD. CONCEPTO CANTIDAD  PRECIO   IMPORTE  

M.1 KG DESENGRASANTE (GRASAS Y ACEITES) 1000,00       2,60 €        2.600,00 €  
M.2 L LIMPIADOR DE CERO INOXIDABLE 20,00       1,10 €             22,00 €  
M.3 KG LIMPIADOR ÁCIDO SIN VAPORES 200,00       2,40 €           480,00 €  
M.4 KG DESINCRUSTANTE DE CALDERAS Y TORRES 30,00       1,90 €             57,00 €  

      TOTAL GRUPO M      3.159,00 €  

 

Ni  los precios unitarios de los productos de cada  uno de los grupos de materiales y servicios, 

ni los totales de cada uno de los grupos, tienen incluido el Impuesto del Valor Añadido (IVA) 

por lo que tanto unos como otros se han fijado sin su IVA correspondiente que se abonarán 

aparte. 

Los materiales  y servicios señalados, tienen el carácter de referencia estimada de necesidades 

para la elaboración del presupuesto del presente Acuerdo Marco así como  de  la contratación 

de los suministros que se adjudiquen, basándose en este mismo Acuerdo, a los empresarios 

con los que se celebre este, no estando en ningún caso obligada MEDIA GLOBAL,S.L. a la 

adquisición de la totalidad de materiales ó servicios especificados en los cuadros anteriores, y 

en consecuencia, aunque no se adquiera la totalidad de los mismos, ó se sobrepasase la 

cantidad estimada, no se verá MEDINA GLOBAL,S.L. obligada a indemnizar a los contratistas ó 

revisar los precios ofertados. 
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De igual forma,  en caso de que se celebre Acuerdo Marco con más de un empresario, y 

adjudicados y firmados los respectivos contratos de suministro,  basados en esos Acuerdos 

Marco, MEDINA GLOBAL,.SL. podrá solicitar el suministro concreto del material ó servicio que 

necesite en cada momento, indistintamente, a cualquiera de los distintos empresarios con los 

que se haya celebrado Acuerdo Marco y firmado el respectivo contrato de suministro que en 

aquel se base, sin que tenga la Sociedad Municipal obligación de solicitar un mínimo del 

material ó servicio contratado a cada uno de los empresarios con los que se hubiera celebrado 

el referido Acuerdo Marco y el contrato de suministro correspondiente,  y estando el 

empresario, en todo caso , obligado a suministrarlo ó prestarlo,  en las condiciones y términos 

fijados en ese Acuerdo al primer requerimiento de MEDINA GLOBAL .S.L. 

2ª REGIMEN JURIDICO. 

El presente Pliego, los distintos Acuerdos Marcos que de él resulten, y los contratos que se 

adjudiquen, basándose en estos, a los diferentes empresarios con los que se celebren los 

Acuerdos Marco , tienen naturaleza jurídica privada, y se regirán , en cuanto a su preparación y 

adjudicación, por las Cláusulas Administrativas del presente Pliego, formando este, parte de 

los diferentes Acuerdos Marco y contratos que se basen en estos; por lo establecido en 

materia de contratación en los Estatutos Sociales y en las Instrucciones Internas en Materia de 

Contratación de MEDINA GLOBAL,.S.L. y las remisiones que en ellas se hacen a la legislación 

general en materia de contratación en el Sector Público; por lo establecido para las Sociedades 

Mercantiles Locales en la Ley 5/ 2010 de 11 de Junio de Autonomía Local; y por lo establecido 

en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en los artículos 196 a 198 

relativos a Acuerdos Marco y  en el Libro II y en el Capítulo I del Título I de su Libro III del citado 

cuerpo legal. 

En cuanto a  los demás aspectos en general, y en concreto, en cuanto a sus efectos y extinción, 

se regirá por lo establecido en la legislación civil y mercantil que le resulte de aplicación. 

3ª. PRESUPUESTO. 

El presupuesto de licitación de estos Acuerdos Marco, y de los contratos que se adjudiquen en 

base a los mismos y a los empresarios con los que los Acuerdos se celebren, viene desglosado 

en precios unitarios según se indica en cada uno de los  cuadros de grupos de materiales y 

servicios fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego, y en los que el IVA nó está incluido. 

El presupuesto indicado en el apartado anterior es el de contratación, y tanto en él, como en 

las ofertas que se formulen, han de entenderse incluidos todos los gastos que los empresarios, 

a quienes se les adjudique la posibilidad de celebrar Acuerdo Marco y los contratos de 

suministro que se basen en él, deban realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones 

a que se obligue y se le contraten, como son los generales, financieros, beneficios, seguros, 

transporte, franqueo, gestión, personal a su cargo, de comprobación y ensayo,  de derechos y 

las tasas e impuestos, no obstante   no está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido de 
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cada uno de ellos que se abonará aparte, al tipo que se establezca legalmente para cada 

producto y en cada momento durante la vigencia de los Acuerdos Marco y de los Contratos de 

suministros que se basen en ellos y sus posibles prórrogas. 

El precio de los contratos que se adjudiquen  a cada empresario en base a los Acuerdos Marco 

que se celebren, será el que resulte de la adjudicación de ese Acuerdo Marco, adoptada por el 

órgano competente de contratación, de acuerdo con la oferta económica realizada por cada 

empresario invitado para participar en este procedimiento en base al presupuesto base de 

licitación fijado por precios unitarios y con un total en la  Cláusula 1ª del presente Pliego.  

4ª. REVISION DE PRECIOS. 

La adjudicación del presente Acuerdo Marco, y de los contratos que se adjudiquen en base a 

este, se realiza al precio fijo unitario establecido en la oferta que presente cada empresario 

invitado a este procedimiento, sin que quepa revisión de precios en el periodo de vigencia del 

contrato y en su prórroga, en caso de que este se diera. 

5ª PERIODO DE VIGENCIA. 

El periodo de vigencia de los Acuerdos Marco que se celebren resultantes del presente Pliego 

de Cláusulas Administrativas, así como de los contratos de suministros que al amparo de los 

mismos se adjudiquen, será de un año a contar desde el momento de  la formalización de los 

correspondientes contratos de suministro, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo tácito 

ó expreso de las partes, por anualidades hasta un máximo de dos aparte del de vigencia inicial, 

siempre que estos se mantengan sin variación de las condiciones económicas de los referidos 

contratos. 

II. FORMA DE ADJUDICACION. 

6ª. MODALIDAD   Y NATURALEZA CONTRACTUAL. 

Los distintos Acuerdos Marco que resulten del correspondiente procedimiento de adjudicación 

que se rige por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, así como los contratos de 

suministro que se suscriban al amparo de los mismos, tienen naturaleza jurídica privada y su 

régimen jurídico será el establecido en la Cláusula 2ª del presente Pliego. 

La adjudicación del Acuerdo Marco se llevará a cabo mediante Procedimiento Negociado con 

publicidad, procediéndose a la invitación, por cada grupo de materiales y servicios de los 

fijados en la Cláusula 1ª de este Pliego, de al menos cinco empresas del sector para que 

participen en él, y adjudicándose la celebración de los diferentes Acuerdos Marcos para cada 

grupo, a las tres empresas invitadas que hubieran presentado las tres ofertas económicamente 

más ventajosas en su conjunto, siendo el criterio económico el único y exclusivo criterio de 

adjudicación y valoración. En caso de que solo se presentarán  ofertas admitidas por una ó dos 

empresas de las invitadas a cada grupo, la adjudicación se hará en favor de los empresarios 

que las hubieran presentado. 
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Todas las ofertas deberán respetar las condiciones y los precios unitarios establecidos en el 

presente Pliego, vinculándose y obligándose en los términos  y precios de sus ofertas, que 

serán los que  se establecerán en los posteriores contratos de suministro que estarán 

obligados a suscribir los empresarios seleccionados para cada grupo, con los que se hubieran 

celebrado los correspondientes Acuerdos Marco, contratos estos, que no podrán modificar 

sustancialmente los Acuerdos en que se basen. 

7ª. OFERTAS. 

Los licitadores presentarán en su oferta: 

a) Precios Unitarios para todos y cada uno de los artículos que se indican en el grupo ó 

grupos de materiales y servicios fijados en la Cláusula 1ª del Presente Pliego al ó a los 

que haya sido invitado a participar para presentar oferta para la celebración del 

correspondiente Acuerdo Marco y posterior Contrato de Suministro basado en el 

primero. 

b) Cada licitador, en su proposición, podrá presentar una única oferta sobre cada uno de 

los grupos de materiales y servicios fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego al ó a 

los que haya sido invitado a ofertar. 

c) No se admiten soluciones variantes ó alternativas a la oferta presentada. Tampoco 

podrá presentar propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho 

individualmente, o figurar en más de una unión temporal de empresas. La infracción 

de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por el interesado 

suscritas. La presentación de la oferta presupone la aceptación incondicional del 

contenido del presente Pliego sin salvedades. 

d) La proposición de cada grupo de materiales o servicios al que se hubiere invitado a 

ofertar, deberá contener los precios ofertados para todos los artículos de la lista del 

grupo en cuestión, sin exclusión alguna. Pueden rechazarse las ofertas que incluyan 

precios unitarios superiores a alguno de los señalados en cada grupo de la Cláusula 1ª 

de este Pliego a los que se haya invitado a presentar oferta, o no contenga oferta para 

alguno de los materiales ó servicios del grupo en cuestión. 

e) Los empresarios invitados a presentar oferta a más de un grupo de materiales o 

servicios de los señalados en la precitada Cláusula 1ª de este Pliego, no están 

obligados a presentarla para todos los grupos a los que haya sido invitado, pudiendo 

presentarse a  aquel o aquellos grupos  que considere oportuno, de entre todos a los  

que haya sido invitado . 

 

8ª. PUBLICIDAD. 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativa será objeto de publicidad mediante la inserción 

de su anuncio en el perfil del contratante de la correspondiente página web de MEDINA 

GLOBAL,S.L. y en el Tablón de Anuncios de la Sociedad , sin perjuicio de la remisión individual 

del Anuncio y de la respectiva invitación, por cualquier procedimiento que pueda dar fé de la 
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fecha de su efectiva recepción por el destinatario, a las empresas invitadas a presentar oferta 

para los diferentes grupos de materiales y servicios de los relacionados en la Cláusula 1ª del 

presente Pliego, con indicación, en este último caso, del o de los grupos para  los que haya sido 

invitado a presentar oferta, y del plazo para presentarla. 

En cualquier caso, la Sociedad podrá utilizar otros medios de difusión y publicidad que 

considere oportuno, a los efectos de garantizar los principios de publicidad y libre 

concurrencia. 

 

9ª. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Están capacitados para contratar con MEDINA GLOBAL,S.L. las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en una 

prohibición de contratar de las enumeradas en el Texto Refundido de la Ley del Sector Público 

de 14 Noviembre de 2011, concretamente en su artículo 60. 

En todo caso, solo podrán presentar oferta para participar en el procedimiento que habilita 

este Pliego, aquellos empresarios que hayan sido  seleccionados para ser invitados a participar 

en él , y estos deberán limitar su oferta para aquel o aquellos grupos de materiales o servicios 

de los fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego para los que haya sido invitado a ofertar. Si 

algún empresario invitado a presentar su oferta para uno o varios grupos concretos, además la 

presentara para otros grupos, la Mesa de Contratación podrá rechazar la proposición de oferta 

presentada para el grupo al que no hubiera sido invitado. 

No se admitirán las ofertas presentada por personas interpuestas. 

10ª. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Los diferentes Acuerdos Marco, cuya posibilidad de celebración con empresarios del sector por 

parte de MEDINA GLOBAL,S.L. para el suministro de materiales y servicios relacionados con la 

construcción y jardinería, resultarán del presente Pliego y se adjudicarán mediante el 

correspondiente procedimiento negociado con publicidad a las tres empresas, de las al menos 

cinco del sector que serán invitadas a participar para cada uno de los grupos de materiales y 

servicios establecidos en la Cláusula 1ª del presente Pliego, que presenten en tiempo y forma 

las tres ofertas económicamente más ventajosas en su conjunto, siendo el criterio económico 

el único y exclusivo de adjudicación. En caso de que solo se presentaran una ó dos ofertas, la 

adjudicación se haría en favor de los empresarios que las hubieran presentado si estas, 

ajustándose  a lo establecido en este Pliego en su conjunto y en especial en la Cláusula 6ª del 

mismo, se hubieran admitido por la Mesa de Contratación. 

Una vez celebrado el Acuerdo Marco, MEDINA GLOBAL,S.L. podrá proceder a firmar los 

correspondientes contratos de suministro de los materiales y servicios del  grupo  respectivo 

de los fijados en la Cláusula 1ª de este Pliego,  exclusivamente con los empresarios con que 
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hubiera celebrado el correspondiente Acuerdo Marco, contratos de suministro estos, que 

habrán de basarse en el respectivo Acuerdo Marco, y que habrán, en todo caso, de respetar los 

plazos y condiciones fijados en el presente Pliego, así como los términos y precios unitarios de 

sus respectivas ofertas. 

11ª. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION, 

FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN. 

1. Lugar y plazo de presentación. 

Las proposiciones se presentarán en mano en el Registro General de MEDINA 

GLOBAL,S.L., que tiene sus oficinas en el nº 2 de la Calle Mari Pérez de Medina Sidonia,  

en horario de 9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes, dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a aquel en que hubieran recibido su invitación a participar en este 

procedimiento. La invitación se cursará,  una vez pasados  15  días hábiles desde la  

inserción del Anuncio de la presente oferta en el perfil de contratante de la página 

web de MEDINA GLOBAL,S.L. y en el Tablón de Anuncios de la Sociedad , a los al menos 

cinco empresarios seleccionados para ser invitados por cada grupo de materiales y 

servicios de los fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego,  por cualquier medio, 

escrito preferentemente, que deje constancia de la fecha de salida de la invitación y de 

la recepción por parte del empresario al que se destine, con indicación del plazo que 

tiene para presentar su oferta y del grupo ó grupos de materiales y servicios para cuya 

licitación se haya invitado. El empresario invitado deberá presentar su proposición, o 

proposiciones en caso de que  fuera invitado para más de un grupo de materiales y 

servicios, dentro del plazo de los siguientes 15 días hábiles a aquel en que recibió su 

invitación y con las formalidades y documentación requeridas en el presente Pliego. 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, los licitadores deberán justificar la 

fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos, así como anunciar al órgano 

de contratación su remisión mediante télex, telegrama, ó telefax en el mismo día. Sin 

la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición, si es recibida por 

el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo que 

tiene para presentarla conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

 

Transcurridos no obstante, los diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 

recibido la proposición, esta podrá no ser admitida por la Mesa de Contratación. 

 

La presentación de las proposiciones por lo diferentes empresarios invitados, presume 

la aceptación incondicionada por parte del licitador de las Cláusulas del presente 

Pliego. 

 

2. Formalidades y documentación: 
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Las ofertas se formularan en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna 

documentación en otro idioma ó lengua sin traducción oficial, la Sociedad se reserva la 

facultad de no considerar dicha documentación. 

Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados Sobre A y Sobre B, y 

en cada uno en el frontal exterior se hará constar la inscripción, en la forma que se 

indicará, y serán firmados por el licitador ó la persona que lo represente ó indicación 

del nombre y apellidos ó razón social de la empresa y teléfono de contacto. En el 

interior de cada Sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente. 

En caso de que un empresario hubiera sido invitado a participar en la adjudicación de 

más de un grupo de materiales y servicios de los relacionados en la Cláusula 1ª del 

presente Pliego,  este presentará y acompañará tantos Sobres A como  a grupos haya 

sido invitado e interesado presentar su oferta, indicando en el exterior frontal, el 

grupo al que se oferta con cada Sobre A. 

A. Sobre A. Proposición Económica. 

El Sobre A, se  presentará  cerrado y se denominará de Proposición Económica, y 

en su exterior frontal tendrá la inscripción : “ Sobre A. Proposición Económica para 

optar al procedimiento de adjudicación para la celebración de un Acuerdo Marco 

con MEDINA GLOBAL,S.L. para suministro de materiales y servicios del grupo 

………” ( se indicará el concreto grupo de materiales y servicios al que se refiera la 

oferta de los fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego ). Además, como hemos 

indicado, en ese frontal exterior se pondrá la firma del licitador ó la persona que lo 

represente, se indicará el nombre y apellidos  del empresario si es persona física ó 

la razón social de la empresa y el teléfono de contacto. 

 Dentro del Sobre A. Proposición Económica, se introducirá firmada, la proposición 

económica tal cual se establece en el modelo oficial que figura en el Anexo I del 

presente Pliego, no incluyéndose en el precio ofertado ni del unitario de cada 

artículo ni en el total  de cada grupo, el importe del Impuesto del Valor Añadido ( 

IVA ),  si bien, aparte del IVA, se entiende a todos los efectos, que las ofertas 

comprenden, no solo el precio de la contrata, sino también el de todos los 

impuestos,  salvo el IVA, y demás gastos que sean de aplicación al contrato, de 

acuerdo con lo indicado en la Cláusula  3ª de este Pliego. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores ó 

tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Sociedad estime 

fundamental para  considerar la oferta, así como aquellas que sean superiores en 

su importe total al establecido como tal, en la Cláusula 1ª del presente Pliego, para 

el grupo de materiales y servicios al que refiera la oferta. 

                   

             B.   Sobre B. Documentos Generales. 
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El Sobre B, denominado de Documentos, se presentará cerrado y se expresará en 

el exterior frontal la inscripción de : “  Sobre B. Documentos Generales para optar 

al procedimiento de adjudicación para la celebración de un Acuerdo Marco con 

MEDINA GLOBAL,S.L. para suministro de materiales y servicios del grupo, o en su 

caso de los grupos,….” ( se indicará el concreto grupo ó grupos de materiales y 

servicios  a que se refiera la oferta, de los fijados en la Cláusula 1ª del presente 

Pliego ). Además, en el frontal exterior del sobre se pondrá la firma del licitador ó 

persona que lo represente, se indicará el nombre y apellidos del empresario ó la 

razón social de la empresa y teléfono de contacto. 

 

Aquellos empresarios, invitados a presentar oferta para más de un grupo de 

materiales y servicios de los fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego, que 

finalmente se presenten a más de un grupo, solo tendrán que presentar un único 

Sobre B de Documentos Generales, indicando eso sí, en la inscripción frontal 

exterior del Sobre, los distintos grupos a los que se presentan, y sin perjuicio de 

que sí que estarán obligados a presentar cuantos Sobres A de Proposición 

Económica, como ofertas presenten para cada grupo a los que hayan sido 

invitados. 

Dentro del Sobre B. Documentos Generales  se introducirá la siguiente 

documentación: 

a) Los que acreditan la personalidad jurídica y capacidad del licitador: 

Licitadores individuales: Copia compulsada, notarial ó administrativamente, ó 

cotejada con su original por el encargado del Registro de MEDINA GLOBAL,S.L., 

del Documento Nacional de Identidad, o el que en su caso lo sustituya 

reglamentariamente. 

Licitadores personas jurídicas: Copia autentificada o testimonio notarial de la 

escritura de constitución ó de modificación, en su caso, inscritas en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación  

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 

obrar se realizará mediante la escritura ó documento de constitución, 

estatutos ó acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se 

regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

También se admiten copias de todos estos documentos si han sido cotejadas 

con su original por el encargado del Registro de MEDINA GLOBAL,.S.L. 

b) Los que acreditan la representación: 

Los que comparezcan ó firmen proposiciones en nombre de otro deberán 

acreditar la representación. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, 

en su caso en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un 

acto concreto, no será necesario el requisito de su previa inscripción en el 

mencionado Registro pero debe resultar acreditado por el que tenga poder al 

efecto en la referida persona jurídica. 
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Si el licitador fuera persona física, deberá acreditar la representación por 

cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, ó mediante 

declaración responsable en comparecencia personal del interesado ante la 

asesoría jurídica ó encargado del Registro de MEDINA GLOBAL,S.L. 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, 

deberá acompañar copia compulsada notarial ó administrativamente de su 

D.N.I., ó copia cotejada con su original por el encargado del Registro de 

MEDINA GLOBAL,S.L. 

c) Declaración Responsable. 

Así mismo, deberán presentar declaración responsable, firmada por el 

interesado y autorizado para ello, de tener plena capacidad de obrar y nó estar 

incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el 

artículo 60 del T.R. de la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de 

Noviembre de 2011, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de seguridad social, impuestas por las disposiciones 

vigentes en la materia, y de no estar incursa la persona física ó los 

administradores de la persona jurídica en ninguno de los supuestos de 

incompatibilidad establecidos por las leyes vigentes aplicables a las Sociedades 

Públicas y a las Mercantiles. Se adjunta Modelo en Anexo II que deberá 

introducirse en el Sobre B de Documentos Generales, rellenado, firmado y 

fechado por el interesado legitimado y autorizado para ello. 

d) Empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras, en caso de que se invitara a alguna, aportarán 

declaración de sometimiento a la jurisdicción delos Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 

ó indirecto pudieran surgir del Acuerdo Marco ó del contrato de suministro 

que pudiera celebrarse, basándose en el primero, con renuncia expresa, en su 

caso, al fuero extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que 

tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados ó 

representantes para sus operaciones, y que están inscritas en el Registro 

Mercantil. 

 

En las Agrupaciones de personas físicas, cada uno de los componentes 

acreditará su personalidad jurídica y capacidad de obrar, representación en su 

caso, y la declaración responsable del apartado c  anterior de esta misma 

Cláusula. 

 

12ª. EXIGENCIA EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y RECEPCION DE LOS MISMOS. 
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Todos los documentos se presentarán en originales ó bién en fotocopias certificadas 

notarialmente, compulsadas administrativamente ó cotejadas con su original por el encargado 

del registro de MEDINA GLOBAL,S.L. 

Terminado el plazo concedido al último de los empresarios invitados al procedimiento para 

presentar oferta para cada uno de los grupos de materiales y servicios de los fijados en la 

Cláusula 1ª del presente Pliego, el encargado del Registro de la Sociedad, expedirá informe ó 

certificado donde se relacionen las ofertas presentadas para cada grupo, ó en su caso, sobre la 

ausencia de licitadores para cada, ó en su caso, para todos, los grupos, que, junto con los 

sobres, se remitirán al órgano de contratación. 

13ª. MESA DE CONTRATACION. 

La Mesa de Contratación, según el artículo 8.2º de las Instrucciones Internas en Materia de 

Contratación de la Sociedad, estará integrada por: 

a) Persona, miembro de la Junta General de MEDINA GLOBAL,S.L., que designe el 

Consejero Delegado, que actuará como Presidente de la Mesa de Contratación. 

b) Responsable de la Asesoría Jurídica y Administrativa de la Sociedad, que actuará como 

vocal. 

c) Responsable Técnico de la Sociedad, que actuará como vocal. 

d) Jefe Técnico Encargado de Obras de la Sociedad, que actuará como vocal. 

e) Con voz pero sin voto, actuando como Secretario, el del Consejo de Administración de 

la Sociedad, ó persona que lo sustituya ó en quien delegue. 

 

14ª. CERTIFICACION Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS. 

Una vez recibidos los Sobres por el Secretario de la Mesa de Contratación, junto con el 

certificado ó informe del encargado del Registro de la Sociedad, se constituirá la Mesa de 

Contratación para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma por 

los licitadores. 

A tal efecto , el Presidente ordenará la apertura de los Sobres B presentados por las diferentes 

empresas invitadas al procedimiento para ofertar al grupo ó grupos correspondientes de 

materiales y servicios fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego al que hubiera sido invitado, 

comenzando con la proposición que tenga fecha de entrada y número de registro más antiguo, 

y así sucesivamente desde las proposiciones siguientes más antiguas  hasta la última. Luego se 

ordenarán las proposiciones presentadas según los grupos concretos de materiales y servicios 

a que se refieran las mismas. 

La Mesa de Contratación examinará la documentación a que hace referencia la Cláusula 

12.2.B. del presente Pliego, y si observare defectos u omisiones subsanables, se comunicará 

verbalmente a los interesados los defectos de la documentación analizada, sin perjuicio de que 
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dichos defectos se hagan públicos a través de anuncio del órgano de contratación en el Tablón 

de Anuncios de la Sociedad y del Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia y en la página web 

de la primera , bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido 

no procede a la subsanación de la documentación. Se concederá un plazo para subsanar de 

tres días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio. 

Posteriormente, se reunirá la Mesa de Contratación  de nuevo para valorar lo aportado como 

subsanación y para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de licitadores  

para cada grupo de materiales y servicios de los fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego a 

la vista de la valoración que haga de lo subsanado. 

15ª. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTAS DE ADJUDICACION. 

En acto público, en las oficinas de la Sociedad, sitas en el nº 2 de la Calle Mari Pérez de Medina 

Sidonia, en el día que se señalará al efecto tanto en los Tablones de Anuncios de la Sociedad y 

del Ayuntamiento y en la página web de la primera, y que se comunicará con al menos dos días 

de antelación, a partir del siguiente al que se reciba esta comunicación, a cada uno de los 

licitadores  presentados y admitidos para cada grupo, se constituirá la Mesa de Contratación 

para la apertura de las ofertas admitidas contenidas en el Sobre A. 

El acto de apertura de proposiciones comenzará procediéndose al recuento de las 

proposiciones presentadas referidas al Grupo A de materiales y servicios de los fijados en la 

Cláusula 1ª del presente Pliego, y a su confrontación con los datos que figuren en el certificado 

expedido por el encargado del Registro de la Sociedad para ese grupo concreto. A continuación 

se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas para ese Grupo A y el 

nombre de los licitadores, ofreciendo a los interesados que puedan comprobar que los Sobres  

B que contienen la proposición económica, se encuentran en la Mesa en idénticas condiciones 

que fueron entregados. 

El Presidente manifestará entonces el resultado de la calificación de los documentos 

presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa ó causas 

de inadmisión de estas últimas. 

Antes de la apertura de la primera proposición de ese Grupo A de materiales y servicios, se 

invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan ó pidan las 

explicaciones que estimen por oportunas, procediendo la Mesa a dar las aclaraciones y 

contestaciones pertinentes, no pudiendo la misma hacerse cargo de los documentos que no 

hubieran sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas ó de corrección ó 

subsanación de defectos u omisiones. 

Finalmente, se irán abriendo los Sobres A por orden de entrada de la Proposición en voz alta, 

manifestando el importe total del grupo de materiales y servicios al que haya sido invitado, 

presentado oferta, y esta admitida. 
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Acto seguido, se procederá de igual forma con las proposiciones referidas al Grupo B de 

materiales y servicios de los fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego, y así sucesivamente 

con la del Grupo C y demás Grupos de los fijados en el presente Pliego, siguiendo el orden 

alfabético hasta el que ocupe el último lugar en el Pliego. 

Si alguna proposición referida a un grupo concreto, no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, fuese superior al importe total que para el Grupo 

concreto al que se refiera  y haya sido invitado de los fijados en la Cláusula 1ª de este Pliego, 

variara sustancialmente el modelo establecido y comportase error manifiesto en el importe 

total de la proposición, será desechada por la Mesa.  No obstante, el cambio u omisión de 

algunas palabras del modelo, con tal que uno ó la otra no alteren su sentido, no será causa 

bastante para el rechazo de la proposición. No obstante, la Mesa de Contratación también 

podrá rechazar aquellas proposiciones que contengan, en relación a alguno ó algunos de los 

materiales y servicios del grupo al que se refiera, precios unitarios superiores a los fijados para 

ese ó esos materiales y servicios en la Cláusula 1ª de este Pliego, ó simplemente no contengan 

oferta para alguno de los mismos en cuestión.  

Acto seguido, la Mesa de Contratación deliberará sobre las ofertas presentadas para cada 

grupo, y procederá a formular para cada grupo de materiales y servicios, propuesta de 

adjudicación de celebración del correspondiente Acuerdo Marco, a favor de los tres 

empresarios cuyas proposiciones hayan resultado admitidas y que resulten las más ventajosas 

económicamente para la Sociedad, esto es, aquellas tres ofertas de cada grupo que contengan 

los importes totales inferiores  en relación con los fijados en el Pliego para el respectivo grupo 

al que estas se refieran. En caso de que solo se hubiera admitido una ó dos ofertas para un 

grupo concreto, a favor de esta ó de ambas, se hará la propuesta de adjudicación. 

A continuación, se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones ó 

reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por 

escrito en el plazo máximo de los dos días hábiles siguientes al del acto, dirigiéndose al órgano 

de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de Contratación, resolverá el 

procedimiento , con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la 

adjudicación. 

La Mesa elevará la documentación junto con el Acta donde se incluyen las propuestas para 

cada grupo de materiales y servicios, al órgano de contratación.  

16ª. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR ADJUDICATARIOS PROPUESTOS. 

Antes de la adjudicación de la celebración del correspondiente Acuerdo Marco, y dentro del 

plazo máximo de diez días hábiles siguientes al requerimiento de la siguiente documentación, 

los adjudicatarios propuestos deberán hacer buena la declaración de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de seguridad social, presentando lo siguiente: 
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- Documento acreditativo de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad 

Social mediante certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. 

- Documento acreditativo de estar al corriente en sus obligaciones tributarias mediante 

certificado expedido por la Delegación de Hacienda y certificado de la Tesorería del 

Ayuntamiento de Medina Sidonia. 

 

17ª CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

El criterio de adjudicación será exclusivamente el económico, adjudicándose la celebración del 

Acuerdo Marco para la contratación del suministro  de materiales o servicios, a aquellas tres 

proposiciones admitidas de los al menos cinco empresarios invitados por  cada grupo de los 

mismos fijados en la Cláusula 1ª del presente Pliego,  que resulten económicamente más 

ventajosas en su conjunto, atendiendo al importe total de cada uno de los grupos de 

materiales y servicios al que se refiera la oferta. 

Entre las tres proposiciones económicamente más ventajosas, a las que se adjudique la 

celebración del Acuerdo Marco, no se establecerá ninguna prioridad ni preferencia, 

procediéndose a firmar indistintamente con cada uno de los empresarios adjudicatarios, con 

los que se celebren las Acuerdos Marco, los correspondientes contratos de suministros de 

materiales y servicios del grupo al que se refieran, que deberán basarse en estos y respetar los 

términos, condiciones y precios unitarios del Pliego y de su respectiva proposición y oferta que 

a cada empresario vincula y obliga. 

En caso de que solo se hubieran admitido una o dos ofertas en relación con un grupo concreto 

de materiales y servicios, con ese o con ambos empresarios se procederá en la misma forma 

que la explicitada en el párrafo anterior. 

18ª ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO. 

El órgano de contratación competente según los Estatutos Sociales de MEDINA GLOBAL,S.L. y 

las Instrucciones Internas en Materia de Contratación de la misma Sociedad, recibida la 

documentación de la Mesa de Contratación, dictará alternativamente, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la apertura de proposiciones económicas, resolución motivada 

adjudicando la celebración de los correspondientes Acuerdos Marco a los distintos 

empresarios seleccionados y propuestos a tales efectos por la Mesa de Contratación para cada 

grupo de materiales y servicios de los fijados en la Cláusula 1ª de este Pliego, salvo que esta se 

hubiera efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, motivando en este caso su 

decisión. De no dictarse adjudicación dentro del plazo citado, el licitador tendrá derecho a 

retirar su proposición. 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada directamente a los adjudicatarios y a todos 

los participantes de cada uno de los grupos de materiales y servicios a  cuyo procedimiento 



 

14 

 

hubieran sido invitados, indicándole a los adjudicatarios el plazo en que han de formalizar el 

correspondiente Acuerdo Marco. 

Adjudicadas las celebraciones de los respectivos Acuerdos Marco, y transcurridos los plazos 

para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 

acompaña a las proposiciones, quedará a disposición de los interesados salvo los que resulten 

adjudicatarios. 

En caso de que la licitación de alguno de los grupos de materiales y servicios fijados en la 

Cláusula 1ª de este Pliego, quedare desierta ante la falta de proposiciones adecuadas de los 

empresarios invitados, la Sociedad podrá concertar directamente con aquel o aquellos 

empresarios que manifiesten su disposición a firmar el Acuerdo Marco del grupo en el que 

estén interesados, siempre que acepten las condiciones, precios y plazos de contratación y 

ejecución que establece el presente Pliego.  

III. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN. 

19ª FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN. 

Los correspondientes Acuerdos Marco se celebrarán con los distintos empresarios 

adjudicatarios de cada grupo de materiales y servicios de los fijados en el presente Pliego en 

los quince días hábiles siguientes a aquel en que se le hubiera notificado su adjudicación, 

debiendo este Acuerdo Marco respetar e incluir las condiciones, términos y precios del 

presente Pliego y de la oferta presentada por el empresario que resulte adjudicatario. 

La celebración del correspondiente Acuerdo Marco se publicará en el perfil del contratante del 

órgano de contratación, así como en el Tablón de Anuncios de la Sociedad  y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Cádiz en un plazo no superior a cuarenta y ocho días. 

Los contratos de suministros de materiales y servicios de la construcción y jardinería  que se 

adjudiquen y  que se celebren con los diferentes empresarios adjudicatarios de cada grupo de 

los mismos materiales y servicios con los que previamente se haya celebrado el 

correspondiente Acuerdo Marco, se basarán en los mismos, sin que las partes puedan 

introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos establecidos en el Acuerdo 

Marco, en especial los precios y obligaciones de ejecución, y  en todo caso respetarán las 

condiciones, términos y precios de su respectiva proposición u oferta. 

Los contratos de suministros de un concreto grupo de materiales y servicios de los 

relacionados en la Cláusula 1ª del presente Pliego,  basados en el correspondiente Acuerdo 

Marco , se podrán celebrar con los empresarios con quienes se hubieran celebrado estos 

últimos durante el periodo de vigencia ó en su caso prórroga del Acuerdo Marco, no 

pudiéndose prolongar más allá de ese mismo periodo, requiriéndose de forma fehaciente  por 

el órgano de contratación  al empresario adjudicatario, la formalización del contrato de 

suministro correspondiente con quince días hábiles de antelación,  a contar desde el siguiente 

en que recibiera ese requerimiento. 
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Durante ese plazo de quince días hábiles tras el requerimiento para la formalización del 

correspondiente contrato de suministro, el empresario deberá proceder a presentar y a poner 

a disposición de PRODEGEMSA, en cualquiera de las formas de garantía admitidas en el 

artículo 96 del T.R.L.C.S.P. de 14 de Noviembre de 2011, una garantía de un 5 por ciento ( 5% ) 

del importe  total de adjudicación del contrato de cada grupo, excluido el I.V.A. 

Tanto los Acuerdos Marco como los contratos de suministro que se celebren basados en los 

primeros, podrán ser elevados a escritura pública a solicitud del contratista, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

IV. EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ADJUDICADOS EN BASE A LOS 

DISTINTOS ACUERDOS MARCO . 

20ª. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 

Las prestaciones objeto de los respectivos contratos se empezarán a hacer efectivas en un 

plazo no superior a 15 días desde su formalización, realizándose la ejecución del mismo a 

riesgo y ventura del contratista, sin tener este derecho a indemnizaciones salvo en los casos de 

fuerza mayor, considerados como tales los enumerados en el artículo 231 del T.R.L.C.S.P. de 14 

de Noviembre de 2011. 

La dirección e inspección de las prestaciones contratadas correrán a cargo de la dirección 

técnica de MEDINA GLOBAL,S.L., que podrá dar instrucciones al adjudicatario, siempre que no 

supongan modificaciones del suministro autorizado ni se opongan a las disposiciones legales 

vigentes ni a lo establecido en este Pliego , en el Acuerdo marco en que se basa ó en los demás 

documentos contractuales. 

La empresa adjudicataria queda obligada  y se compromete a cumplir la normativa legal, 

reglamentaria y comunitaria en materia de prevención y riesgos laborales, vigentes en la 

materia y aplicables al desarrollo de este contrato referido tanto a los equipos que suministre 

y que estén destinados a quedar en propiedad de la Sociedad, como a los materiales ó equipos 

que emplee en la instalación de aquellos, queden ó nó queden estos últimos en propiedad de 

MEDINA GLOBAL,S.L. 

El contratista estará obligado a suministrar, al primer requerimiento de MEDINA GLOBAL,S.L., 

todos los materiales y servicios incluidos en el contrato de suministro  que esta le requiera con 

los límites fijados en el contrato, Acuerdo Marco y el presente Pliego, no teniendo obligación la 

Sociedad de requerirle la totalidad de lo contratado en el suministro, pudiendo esta 

seleccionar pedir los diferentes suministros de los distintos elementos que componen cada 

grupo contratado, al empresario, con quién haya firmado Acuerdo Marco y contrato de 

suministro,  cuya oferta considere, en cada momento y para cada material y servicio, como 

más favorable para los intereses de la Sociedad. El contratista estará obligado a 

suministrárselo en las condiciones, forma, plazos y precios que fije este Pliego, su 

correspondiente Acuerdo Marco y su contrato de suministro, sin que pueda reclamar a 
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PRODEGEMSA  que le requiera el suministro de un porcentaje mínimo de los suministros de 

materiales y servicios contratados con este empresario concreto, y que MEDINA GLOBAL,S.L. 

haya tenido ó tenga que necesitar, y por tanto requerir, durante el plazo de vigencia del 

contrato. 

21ª. FACULTADES DE MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato de suministro, MEDINA GLOBAL,S.L. solo podrá modificar 

los elementos que lo integran por razón de interés público y debido a la aparición de nuevas 

necesidades ó a causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente y 

formalizando dichas modificaciones conforme a lo dispuesto en  el artículo 219 y en el Título V 

del Libro I del T.R.L.C.S.P., y tal como establece el artículo 296 del mismo cuerpo legal, si 

consecuencia de las modificaciones se produjere un aumento, reducción ó supresión de las 

unidades de bienes que integran el suministro, ó la sustitución de unos bienes por otros, 

siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, estas modificaciones serán 

obligatorias para el contratista sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión ó 

deducción de unidades ó clases de bienes, a reclamar indemnización por dichas causas. 

MEDINA GLOBAL,S.L. podrá acordar la suspensión temporal ó definitiva del contrato de 

acuerdo con  lo previsto en el artículo 220 del T.R.L.C.S.P. 

22ª. PRESTACION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO Y CONTROL DE CALIDAD. 

Las empresas adjudicatarias realizarán los respectivos suministros ó prestarán sus servicios, 

una vez reclamados por MEDINA GLOBAL,S.L, con estricta sujeción a lo establecido en el 

presente Pliego, en el lugar donde se ejecuta la obra ó se presta el servicio  a que va destinado 

y , en todo caso, se depositará ó se realizará el trabajo requerido objeto del Acuerdo Marco y 

del contrato, donde se indique por la Dirección Técnica de la Sociedad. 

Las empresas adjudicatarias deberán prestar directamente el suministro ó el servicio, 

debiendo ser expresamente autorizada por el órgano de contratación de MEDINA GLOBAL,S.L., 

la cesión a un tercero de los derechos y obligaciones emanadas del correspondiente Acuerdo 

Marco ó del Contrato de suministro, así como la subcontratación del servicio, sometiéndose al 

cumplimiento de las condiciones que establecen los artículos 226, 227 y 228 del T.R.L.C.S.P. 

3/2001 de 14 de Noviembre. 

Las empresas adjudicatarias quedan obligadas a aportar los medios y equipos y demás 

condiciones y exigencias que se establecen en el presente Pliego, necesarios para la buena 

prestación del suministro ó del servicio. 

Las empresas adjudicatarias se comprometen a contratar el personal necesario para la 

adecuada prestación del suministro ó servicio, y hacerse cargo en la forma legalmente 

establecida del personal procedente de otra ú otras contratas, cuando así lo exijan las normas, 

convenios ó acuerdos vigentes y aplicables. Este personal dependerá exclusivamente del 

adjudicatario, por cuanto este tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
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empresario sin que exista relación laboral alguna entre dicho personal y MEDINA GLOBAL,S.L., 

quedando el adjudicatario obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral y social y de todas las demás normas aplicables en cada momento del contrato. 

Será de cuenta obligada de las empresas adjudicatarias indemnizar todos los daños y perjuicios 

causados a terceros como consecuencia de los trabajos que requiera la ejecución del contrato 

en los términos previstos en el artículo 214 del citado T.R.L.C.S.P. 3/2011. 

MEDINA GLOBAL,S.L. se reserva el derecho a efectuar las comprobaciones que estime por 

oportunas respecto de la calidad de los suministros  y servicios realizados y procedimientos 

empleados, a través de la Dirección Técnica de la Sociedad. 

23ª. ENTREGA Y RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PRESTACION DEL SERVICIO. 

El adjudicatario está obligado a entregar los bienes objeto del suministro ó la prestación del 

servicio dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento que al efecto le hubiere efectuado 

MEDINA GLOBAL,S.L. en el lugar y forma estipulada en este Pliego, en el Acuerdo Marco 

respectivo y en su correspondiente contrato, no necesitando la mora del contratista previa 

intimación por parte de la Sociedad. En caso de dificultad acreditada y justificada del 

contratista para hacer la entrega del suministro ó prestación del servicio en el plazo señalado 

anteriormente, la dirección técnica de MEDINA GLOBAL,S.L. podrá ampliar dicho plazo en lo 

estrictamente necesario según su criterio. 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización 

por causa de pérdidas, averías ó perjuicios ocasionados a los bienes objeto del suministro, 

antes de su entrega a MEDINA GLOBAL,S.L. 

Igualmente serán de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones de orden económico, 

financiero y fiscal que puedan derivarse del suministro contratado, especialmente lo referente 

a sus proveedores. 

MEDINA GLOBAL S.L. no será en absoluto responsable, ni será causa de retraso en la 

prestación del servicio de maquinaria, cualquier avería ó disposición de la misma. 

24ª.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO. 

La demora por causas imputables al adjudicatario, facultará  al órgano de contratación para 

optar, ponderando los perjuicios originados por el retraso y las reincidencias, ó bien por la 

resolución del contrato con pérdida de fianza, ó bien por la imposición de las penalidades 

diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, y en todo 

caso se indemnizarán los perjuicios que se hayan podido ocasionar a un tercero. 

La demora por causas imputables al adjudicatario, faculta al órgano de contratación para 

resolver el contrato cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del 
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precio del contrato con perdida de fianza, ó bién acordar la continuidad de su ejecución con 

imposición de nuevas penalidades. 

Todas las reducciones ó penalidades referidas en los párrafos anteriores, no excluyen la 

indemnización a que MEDINA GLOBAL,S.L.  pueda tener derecho por daños y perjuicios 

ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario. 

25ª. PAGO. 

El importe del suministro ó servicio prestado se abonará sobre los materiales ó servicios 

prestados efectivamente y suministrados de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

Marco y en el contrato y previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente en el 

plazo establecido legalmente al efecto para pagos a proveedores por la administración y 

empresas púbicas. 

26ª.PLAZO DE GARANTIA. 

El plazo de garantía de los materiales suministrados ó los servicios prestados será de tres 

meses a contar desde la fecha de recepción de conformidad del material suministrado, 

pudiendo, en cualquier caso, las empresas adjudicatarias ofertar un plazo de garantía mayor al 

firmar el Acuerdo Marco, en cuyo caso se tomará este como el plazo válido a respetar 

obligatoriamente por ambas partes. 

27ª. RESOLUCION DEL CONTRATO. 

Son causas de resolución del  Acuerdo Marco y del contrato de suministro correspondiente las 

establecidas en el artículo 223 del T.R.L.C.S.P. 3/2011 y las establecidas específicamente para 

maquinaria en el mismo cuerpo legal, y  además,  la suspensión por causa imputable a MEDINA 

GLOBAL,S.L. de la iniciación del suministro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha 

del contrato, así como el desistimiento ó la suspensión del suministro por plazo superior a un 

año acordada por la Sociedad. 

Si el contratista por causas imputables a él mismo, incurriera en incumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el presente Pliego, cuya presentación de oferta implica aceptación 

del mismo, en el respectivo Acuerdo Marco, y en el correspondiente contrato, MEDINA 

GLOBAL,S.L. podrá optar por la resolución del contrato y del Acuerdo Marco con perdida de 

fianza, y todo ello sin perjuicio de que esto no excluye la indemnización a que la Sociedad 

pudiera tener derecho. 

Los efectos de la resolución serán, además los establecidos en el artículo 300 del T.R.L.C.S.P. 

3/2011, los fijados en el artículo 225 del mismo cuerpo legal. 

En los casos de retraso ó negligencia en la prestación del suministro ó del servicio se estará alo 

previsto en la Cláusula 25ª del presente Pliego. 
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Si durante el plazo del periodo de garantía se acreditara la existencia de vicios ó defectos en el 

suministro, MEDINA GLOBAL,S.L. tendrá derecho a reclamar del empresario la reposición de 

los bienes no adecuados, ó la repetición del servicio ó suministro viciado ó defectuoso si fuera 

necesario. 

Si MEDINA GLOBAL,S.L. estimase, durante el plazo de garantía que los suministros no han sido 

aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios ó defectos observados en ellos e 

imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 298.3º. del T.R.L.C.S.P. 3/2011. 

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución de la fianza en la forma 

establecida en el artículo 102 del T.R.L.C.S.P. 3/2011. 

En caso de que por causa imputable al contratista, se resolviera  por parte de MEDINA 

GLOBAL,S.L. un contrato de suministro de un grupo  concreto de materiales ó servicios de los 

fijados en la Cláusula 1ª de este Pliego, y con ese mismo empresario se hubieran firmado otros 

contratos de suministros para otros , distintos de los primeros, grupos de materiales y servicios 

de los posibilitados en este Pliego, la Sociedad podrá también optar por resolver esos otros 

contratos de suministros con ese mismo contratista. 

V. RECURSOS Y JURISDICCION. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación y adjudicación de los Acuerdos Marco y 

de los contratos de suministros que se basen en los primeros, serán resueltas con carácter 

previo por el órgano de contratación competente, y contra sus resoluciones se podrán 

interponer los recursos y acciones judiciales que procedan ante el orden jurisdiccional civil. 

La cuestiones litigiosas sobre los efectos y extinción de los  Acuerdos Marco y de los contratos 

que en estos se basen, serán resueltas por esa misma jurisdicción ordinaria civil. 

Los licitadores y adjudicatarios se someten a la competencia de los Jueces y Tribunales que 

tengan por jurisdicción el término municipal de Medina Sidonia, renunciando expresamente, 

por el hecho acudir a la convocatoria de referencia, a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderle por razón del domicilio ó cualquier otra circunstancia. 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE UN 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO AL QUE HE RESULTADO INVITADO, DE UN ACUERDO MARCO 

QUE FIJA LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  PRODUCTOS 

QUIMICOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL   FIJADO EN EL GRUPO M PARA MEDINA GLOBAL S.L. 

D……………………………………………………………………………………….., mayor de edad, con domicilio 

en ………………………………………………………………, y provisto del D.N.I./N.I.F. 

nº………………………….., en nombre propio ó en representación de la Sociedad 

……………………………………………….. (como acredita por medio del documento que adjunta), 

actuando como ………………………………………………………………………….. 

MANIFIESTA 

1. Que conoce y acepta las condiciones para la presentación de ofertas para la 

adjudicación de un Acuerdo Marco con MEDINA GLOBAL,S.L. que fija las condiciones 

para la contratación del suministro PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA 

INDUSTRIAL, fijado en el grupo M, contenidas en el Pliego de Adjudicación que 

regula este procedimiento y del que forma parte el presente Anexo I. 

2. Que presenta la presente oferta económica, comprometiéndose a proceder a su 

cargo al suministro ó prestación del servicio de los elementos siguientes y que a 

continuación se enumeran, por la cantidad total de 

…………………………………………………………. Euros, IVA  NO incluido, desglosado en los 

precios unitarios, iva  nó incluido, que se indican a continuación: 

Grupo…….:                   

Código        Unidad      Concepto                                Cantidad    Precio    Importe 

              ………….        ……………    ………………………………………….   ……………   …………..    ………….. 

              …………..       ……………    ………………………………………….   ……………   ……………   …………….. 

              ……………      …………….  ………………………………………….    ……………   ……………   ……………… 

3. Que acepta las condiciones establecidas en el presente Pliego, y especialmente lo 

referente a la perfección del Acuerdo Marco y del contrato de suministro que se base 

en este  y que deberá formalizar, así como lo referente a las condiciones, plazos y 

precios de los distintos suministros que se le requieran por parte de MEDINA 

GLOBAL S.L. 

 

En Medina Sidonia a ………………. de ………………………………. de 2017. 

 

Sr. Consejero Delegado de MEDINA GLOBAL S.L. 

 

Firmado por el Licitador:……………………………………………………………………… 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIONES RESPONSABLES. 

 

D…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

con residencia en …………………………………………………………………………………………………………….. 

, con D.N.I./N.I.F. nº…………………………………, en nombre propio ó en representación de 

……………………………………………………………………………, declara bajo su personal responsabilidad 

y ante el órgano que gestione la presente contratación: 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e 

incompatibilidades conforme al artículo 60 del T.R.L.C.S.P. 3/2011 de 14 de 

Noviembre. 

- Que el licitador persona física ó los administradores de la persona jurídica que 

representa, no están incursos en ninguno de los supuestos sobre incompatibilidades 

establecidos por las leyes vigentes aplicables a las Sociedades Públicas. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado, 

Comunidad Autónoma de Andalucía y Ayuntamiento de Medina Sidonia, así como 

con la Seguridad Social. 

 

Firmado por el licitador:…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

En ………………………………………….., a ……….. de ………………………………… de 2017. 

( Lugar, fecha y firma del licitador) 

 


